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La educación es un derecho humano, es un aspecto vital para el desarrollo de 
las personas y de los pueblos, es un tema que convoca a la población de los 
territorios en su conjunto. 

La educación a lo largo de toda la vida, es un horizonte para las familias, las 
comunidades y el país. 

El ejercicio del derecho a la educación contribuye al ejercicio de todos los 
derechos humanos. 

El fortalecimiento de la sociedad civil es importante para el seguimiento y 
mejora de la educación.  

Los principios señalados anteriormente  han guiado las acciones del proyecto 
Colectivos Ciudadanos por la Educación, impulsado en los cantones Guamote, 
Colta y Chunchi, de la provincia de Chimborazo; y en los cantones Latacunga 
y Pujilí, de la provincia de Cotopaxi. El objetivo del proyecto es velar por 
el derecho a la educación, potenciando las capacidades de la ciudadanía, 
activando su participación y desarrollando propuestas como un aporte para 
el mejoramiento de la educación. Esta publicación es parte de este proceso.
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MAPA. UBICACIÓN DEL CANTÓN GUAMOTE

Mapa del Ecuador

ESMERALDAS

PICHINCHA

CARCHI

IMBABURA

SUCUMBÍOS

ORELLANA

PASTAZA

NAPO

MORONA
SANTIAGO

AZUAY

CAÑAR

CHIMBORAZO

LEYENDA

MANABÍ

ISLAS GALÁPAGOS

GUAYASSANTA ELENA

EL ORO

COTOPAXI

TUNGURAHUABOLÍVAR

LOS RÍOS

LOJA

ZAMORA
CHINCHIPE

Esmeraldas

Nueva Loja

Puerto Francisco de Orellana

Puyo

Macas

Zamora
Loja

Machala

Cuenca

Azogues

GuayaquilSanta Elena

Capital del país

REGIONES

Costa - Litoral
Sierra - Interandina
Oriente - Amazonía
Galápagos - Insular

Capital de la provincia

Quito

Ibarra

Tulcán

Portoviejo

I. Marchena
I. Pinta

I. San Santiago

I. Genovesa

I. Isabela

I. Fernandina I. Santa Cruz
I. San
Cristobal

I. Santa María
I. Española

Babahoyo Guaranda

Ambato
Latacunga

Riobamba

Tena

Santo Domingo
SANTO DOMINGO

DE LOS TSÁCHILAS

4

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La provincia de Chimborazo se encuentra en la zona central de la Región 
interandina o Sierra ecuatoriana.

El cantón Guamote está ubicado en el centro de la provincia de Chimborazo. 
Se encuentra a 44,8 km de Riobamba, capital provincial.

Fuente: Mapas del Ecuador y sus regiones
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Mapa de la provincia de Chimborazo
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Fuente: Mapas del Ecuador y sus regiones

Limita al norte con los cantones Colta y Riobamba; al sur, con el cantón 
Alausí; al este, con la provincia de Morona Santiago; y, al oeste, con el cantón 
Pallatanga.

Tene una extensión de 1.173 km2; una altitud entre 2.300 y 4.420 msnm; 
un clima que va desde el subtrópico hasta el frío de los páramos, con una 
temperatura promedio entre 8º C y 12º C.

Este cantón comprende tres parroquias: una urbana y dos rurales. 

Parroquia urbana: Guamote, la cabecera cantonal. 

Parroquias rurales: Cebadas y Palmira. 
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Parroquia Urbana Rural Total

Cebadas - 8.218 8.218

Palmira - 12.297 12.297

Guamote 2.648 21.990 24.638

Total 2.648 42.505 45.153

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC

TABLA 1 POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL CANTÓN GUAMOTE
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DATOS GENERALES

Demografía

La población total del cantón Guamote es de 45.153 habitantes: 22.974 
mujeres, que corresponde al 50,88%; y 22.179 hombres que equivale a 
49,12%. 

Su densidad poblacional de 38,49 habitantes por km2.  

En el área rural habitan 42.505 personas, mientras que en el área urbana, 
2.648 personas (Tabla 1).

 Población por grupos etarios

El grupo etario más numeroso corresponde a las personas de 0 a 24 años. 
En este grupo se registran 26.504 personas, que equivale a 58,70% del total 
(Tabla 2). 
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 Población por etnias

En el cantón Guamote, la población indígena es mayoritaria, con 42.670 
habitantes (equivalente a 94,50% del total). Le sigue la mestiza, con 2.258 
habitantes (5%); la blanca, con 1.558 habitantes (3,45%); la afroecuatoriana, 
con 45 habitantes (0,10%); y otras, con 45 habitantes (0,10%).

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC
Elaboración: Cecilia Viteri 

TABLA 2 POBLACIÓN DEL CANTÓN GUAMOTE POR GRUPOS ETARIOS

Edades Número de personas

De menos de 1 año a 4 años 5.900

De 5 a 14 años 12.327

De 15 a 24 años 8.277

De 25 a 34 años 5.888

De 35 a 44 años 3.964

De 45 a 54 años 2.986

De 55 a 64 años 2.679

De 65 a 74 años 1.821

De 75 a 84 años 845

De 85 en adelante 166

Total 45.153
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Situación socioeconómica

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), 
la pobreza por necesidades básicas insatisfechas alcanza el 95,55% de la 
población total del cantón. 

El 58,4% de habitantes del cantón Guamote pertenecen a la población 
económicamente (PEA), lo que representa el 9,6% de la PEA de la provincia 
de Chimborazo.

Las actividades principales son la agricultura y la ganadería. El 84,50% se 
dedica a estas actividades. Les siguen otras vinculadas con la construcción 
(3,90%), y el comercio (3,0%).

8

GRÁFICO 1 POBLACIÓN DEL CANTÓN GUAMOTE POR ETNIAS

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC
Elaboración: Cecilia Viteri
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Los principales cultivos son papas, cebada, trigo, habas, chochos, arveja 
y toda clase de hortalizas. Hay criaderos de ganado bovino, ovino, aves de 
corral y variedad de animales silvestres.

El servicio de abastecimiento de agua en el área rural, mediante red pública, 
cubre el 41,58%; porcentaje inferior al de abastecimiento mediante río, 
vertiente, acequia o canal, que equivale a 47,36%. Esto evidencia que 
no toda la población cuenta con agua apta para el consumo humano. 
En cambio, el 79,58% de la población sí dispone del servicio de energía 
eléctrica. 

Respecto de la eliminación de la basura, el 74,49% la quema. El 32,02% de 
viviendas no cuenta con instalaciones sanitarias conectadas a un sistema 
de alcantarillado, para el desecho de excretas. El 25,54% de la población 
tiene conectadas sus instalaciones sanitarias a un pozo ciego; el 20,68%, a 
un pozo séptico; el 17,44%, a una letrina, y apenas 4,17% tiene conectada 
sus instalaciones sanitarias a la red pública de alcantarillado.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL  

El gobierno del cantón es liderado por el alcalde, elegido por sufragio directo 
para ejercer sus funciones durante cuatro años. De igual manera, cada 
parroquia rural está dirigida por el presidente de la Junta Parroquial, también 
electo por sufragio directo, quien ejerce sus funciones durante cuatro años.

El período de las actuales administraciones, tanto cantonal como parroquiales, 
inició en el 2014 y concluye en el 2019.
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ORGANIZACIONES SOCIALES

Algunas de las organizaciones activas de segundo grado del cantón son: 

 Corporación de Mujeres Campesinas e Indígenas del Cantón Guamote.

 Asociación Mushuk Kausay.

 Federación de Jatun Pamba.

 Corporación de Comunidades Indígenas de Sablog (COCISA).

 Parlamento Indígena y Popular de Guamote.

 Corporación de Organizaciones Indígenas de Cebadas (COICE).

INDICADORES EDUCATIVOS

 La escolaridad promedio de la población de 24 años en adelante es de 
4,85 años por habitante.  

 La población mayor de 15 años con educación general básica corresponde 
a 29,9%.

 La población mayor de 18 años con educación secundaria completa 
equivale a 14,4%.

 La tasa de asistencia a educación superior es de 6,4%.

 La tasa de analfabetismo en la población mayor de 15 años es de 20,1%, y 
es mayor en las mujeres (25,4%), que en los hombres (14,8%).

 La brecha entre los indicadores del cantón y los promedios nacionales es 
aún importante. 

En el siguiente cuadro podemos ver el contraste entre las cifras educativas 
cantonales y nacionales (Tabla 3). 



Fuente: Mineduc. Base de datos de acceso público 2015
Elaboración: Cecilia Viteri

TABLA 4 ESCUELAS CERRADAS EN EL CANTÓN GUAMOTE

Año Número de 
escuelas

funcionando

Número de 
escuelas cerradas 
respecto del año 

precedente

Porcentaje de 
escuelas cerradas 

2008 245 - -
2010 239 6 2,45
2012 210 29 12,13
2014 118 92 43,81

Total escuelas cerradas 
en el período 2008-
2014  

127
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Cantón 

País

Escolaridad Educación 
general
básica

completa**

Secundaria 
completa

***

Tasa de
asistencia 

en educación 
superior

Analfabetismo
** 

Guamote 4,85 años 29,9% 14,4% 6,4% 20,1%

Media        
nacional

9,59 años 56,0% 41,0% 21,7% 6,8%

TABLA 3 INDICADORES DE EDUCACIÓN EN EL CANTÓN GUAMOTE*  
Y A NIVEL NACIONAL
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En el período 2008 - 2014 en el cantón Guamote se cerraron 127 establecimientos 
educativos, de acuerdo a la información oficial del Ministerio de Educación 
sobre las escuelas en funcionamiento en cada uno de estos años, como  consta 
en el siguiente cuadro (tabla 4). 

* Datos del año 2010 
** Porcentaje evaluado sobre las personas mayores de 15 años
*** Porcentaje evaluado sobre las personas mayores de 18 años
Fuente: Indicadores educativos de la última década 2001-2010 (a partir de datos INEC-SIISE), Contrato Social por la Educación, 2013
Elaboración: Cecilia Viteri 
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DIÁLOGOS CANTONALES SOBRE 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN     

En el año 2016 se realizaron talleres con la población de Guamote sobre sus 
aspiraciones para alcanzar una educación de calidad. Sus aportes y reflexiones 
se exponen en los siguientes ejes temáticos.

Reflexiones sobre el propósito de la educación

Acerca de la organización y gestión escolar, el ingreso y la permanencia 
de los niños en el sistema educativo es la esperanza de la comunidad de 
Guamote, pues está directamente relacionada con su desarrollo económico 
y social. 

No obstante, este anhelo se ha visto empañado a causa de los recientes 
cambios y traslados de los jóvenes a instituciones lejanas y de difícil acceso. 
Esta situación se presenta en las escuelas que acogen a los niños en sus 
primeros grados de escolaridad. 
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Los jóvenes que, en la actualidad, asisten al colegio destacan que lo que 
más les gusta es la experiencia de los maestros y el respeto. Encuentran 
en la institución un lugar donde es posible compartir y mantener sus 
costumbres. En general, perciben al colegio como un espacio que les 
divierte y les permite interactuar con sus amigos y compañeros; pero, 
sobre todo, aprender temas que les abrirán oportunidades en su futuro. 

En cuanto a las proyecciones profesionales, en Guamote a los jóvenes 
hombres les atrae ser parte de la policía o, como una segunda opción, 
estudiar alguna ingeniería. Las mujeres se interesan por ciencias humanas, 
como la medicina, la enfermería y la psicología. Es necesario destacar que 
su elección la hacen principalmente para poder ayudar a los demás. 

Entre los aspectos que se sugiere mejorar se refieren al trato de los 
estudiantes hacia los docentes, la disciplina y el respeto por las pertenencias 
propias y ajenas, lo que incluye las instalaciones del colegio. Se enfatizó 
especialmente en este último punto, pues reconocen que falta amor por lo 
propio y cuidado del medio donde se encuentran.  

La comunidad coincide en que son escasas las ofertas para acceder a 
la educación superior. Subrayan la falta de opciones intermedias y las 
dificultades de los estudiantes para elegir lo que quieren estudiar, una vez 
que han aprobado las pruebas del Estado.

¿Cómo debería ser la escuela?

En cuanto al desarrollo pedagógico, los diferentes actores coinciden en 
que el colegio es el espacio que les permite aprender nuevas cosas que 
aportarán a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y, por lo tanto, al 
desarrollo de las familias y las comunidades. 

En cuanto a las enseñanzas, la mayoría de los estudiantes encuentran que 
materias como las matemáticas y el lenguaje aportan a sus aprendizajes. 
Plantean que podría reforzarse más los aprendizajes sobre las ciencias, 
como la física y la química, pero al mismo tiempo coinciden en la necesidad 
de enfatizar en el aprendizaje práctico y vivencial. Subrayan que aprender 
a compartir y a ser solidarios deberían ser las enseñanzas más importantes 
en el colegio. 
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Una de las necesidades en la que se insiste se refiere al estudio de otros 
idiomas, en especial del inglés, pues consideran que su dominio es una 
clave para acceder a oportunidades en el futuro.

Les gustaría conocer lo que está pasando en el mundo e integrarlo a los 
aprendizajes que se adquieren a diario, así como utilizar herramientas 
tecnológicas para acceder a esa información. 

Para la comunidad el aprendizaje de temas prácticos y contextualizados 
a su realidad, como la producción de leche, piscicultura, medioambiente, 
turismo, agricultura, vincularía de manera directa a la educación con el 
desarrollo productivo de la región. 

¿Cómo enseñar? 

En lo relativo a la calidad de las enseñanzas, la comunidad resalta las 
cualidades del docente, como su carisma, su disposición para apoyarles, 
con quien mantienen una relación cercana. De él depende, en gran 
medida, lo que se aprende en el colegio. Por eso, reconocen la importancia 
de contar con personas que conozcan muy bien los temas. 

Se sugiere incorporar mayores actividades prácticas dentro de la clase, 
para lograr mayor motivación. 

Prevalece la figura del docente como la persona que incentiva a los 
estudiantes y les genera seguridad para seguir adelante.  

La comunidad sostiene que la capacitación de los maestros debe ser 
permanente para asegurar la actualización y se favorezca un buen nivel de 
conocimientos para los estudiantes.

¿Qué enseñar?

Acerca de la calidad de los aprendizajes, se considera que el colegio asigna 
especial importancia a la enseñanza de valores como la responsabilidad y 
el respeto por los demás. 
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Opinan que hay demasiado tiempo libre que podría ser aprovechado en 
actividades como deporte, música, arte, cuidado del medioambiente, 
trabajo en equipo. También identificaron dos temas que deberían 
abordarse permanentemente: aquellos relacionados con la salud y la 
orientación vocacional.

Aunque consideran que las aulas son adecuadas, quisieran contar con 
mayores espacios verdes donde recrearse, y que se asignara mayor 
importancia a temas vinculados con el cuidado físico y el deporte. 

¿Cómo fortalecer la participación     
y la convivencia en la escuela?

Aunque en general existen buenas relaciones con los docentes, algunos 
grupos de jóvenes experimentan dificultades de convivencia. Los jóvenes 
quisieran que el ambiente escolar mejore, en especial al relacionarse con 
sus compañeros. Entre las alternativas para modificar esta situación, 
proponen enfatizar en la enseñanza de valores. Otro aspecto que debería 
afianzarse es el cuidado del entorno. El exceso de basura en sus colegios, 
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grafitis en las paredes y objetos rotos en las instituciones evidencian que 
no la cultura de pertenencia y de cuidado es débil. Persiste la queja relativa 
al maltrato del que son objeto las instalaciones y la falta de conciencia 
sobre su uso adecuado.

Les gustaría que los padres se involucren más en los procesos que se 
desarrollan al interior del colegio, y así contar con más apoyo de su parte. 

También recomiendan que se organicen actividades extraescolares 
tendientes a integrar a padres, jóvenes, docentes y la comunidad. Estas 
podrían ejecutarse dentro y fuera del espacio escolar, y podrían articular 
las enseñanzas del colegio con las de la comunidad. 

Acceso y permanencia

Durante las sesiones de trabajo, el eje de las dificultades identificadas tiene 
que ver con el difícil acceso a la escuela, sobre todo en los primeros años de 
escolaridad, el cierre de escuelas sumado a la falta de transporte. Esto ha 
generado efectos negativos para los niños, quienes deben desplazarse por 
largos caminos, durante varias horas, para llegar a su escuela.

La distancia entre las comunidades y las instituciones educativas obliga 
a los estudiantes a viajar por horas, desde tempranas horas en la mañana 
para la primera jornada, y regresar muy tarde en la noche para la segunda 
jornada. Esta situación aumenta el riesgo de que los estudiantes sean 
víctimas de abuso sexual y embarazos prematuros en jóvenes adolescentes. 

Además, la calidad del servicio de transporte pone en riesgo la vida de los 
estudiantes, quienes deben trasladarse de cualquier manera, en cualquier 
tipo de transporte, para regresar a sus hogares. Además, los estudiantes 
cada día se exponen al clima y a vías en mal estado.

La distancia entre el hogar y el colegio, en algunos casos ha obligado a las 
familias a migrar hacia lugares cercanos a las instituciones educativas, lo 
que ha provocado el abandono de territorios rurales, en su gran mayoría. 

Como consecuencia de todos estos factores se prevé un aumento de la 
deserción escolar, lo que agudizaría, en un futuro no muy lejano, la brecha 
educativa y social para estas poblaciones. 



17

Propuestas cantonales para mejorar     
la calidad de la educación

 Garantizar el acceso de los estudiantes a los diferentes niveles de 
escolaridad, ya sea proporcionando el transporte escolar o creando 
escuelas y colegios de calidad cercanos a su lugar de vivienda.  

 Brindar la posibilidad, mediante el sistema educativo, de desarrollar las 
potencialidades de los estudiantes para que puedan elegir por vocación 
la carrera que deseen estudiar. 

 Involucrar de manera más participativa a la comunidad en los procesos 
educativos. 

 Garantizar un currículo pertinente, creativo, contextualizado y de 
calidad. 

 Mejorar las condiciones para el acceso a internet e infraestructura 
tecnológica. 

 Garantizar la gratuidad de la educación.

 Sensibilizar, comunicar y organizar a la sociedad civil y a los GAD en 
torno de la importancia de la participación colectiva en los procesos 
educativos. 

 Solicitar al gobierno una evaluación de impacto de la política del plan 
de reordenamiento educativo.

 Contar con un modelo educativo que permita el desarrollo rural, 
preserve y potencie el conocimiento y la cultura ancestral. 

 Utilizar la infraestructura de las escuelas cerradas para realizar 
programas comunitarios de desarrollo.

 Crear un plan de reapertura de escuelas, que responda a la necesidad de 
la comunidad y garantice la calidad de la educación. 

 Garantizar las condiciones de infraestructura y calidad de la educación 
a los estudiantes que han sido reubicados. 

 Generar una reflexión participativa sobre los indicadores que se han 
definido para medir la calidad de la educación en el país.  

 Evaluar el objetivo y sentido de las pruebas de acceso a la educación 
superior. 
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